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1861- El Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa, queda
oficialmente inaugurado con los objetivos de
fomentar las letras, las ciencias y las bellas artes y
celebrar concursos literarios, entre otras 
actividades.
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MIL CUMBRES, Pinar del Río.—La primera fábri-
ca de módulos de cabañas rústicas (de madera)
del país, una industria dirigida a incrementar las
capacidades de alojamiento en el llamado turismo
de naturaleza, y con pretensiones de convertirse
en un rubro exportable, fue inaugurada aquí con la
presencia del Comandante de la Revolución Guiller-
mo García Frías.

Perteneciente a la Empresa de Protección de la
Flora y la Fauna, la planta está enclavada en Mil
Cumbres, en el municipio de La Palma, una zona
montañosa con importantes plantaciones forestales
de más de 50 años, a las que corresponde talar.

Estuvimos estudiando la manera de hacer un uso
óptimo de estas reservas y optamos por esta solu-
ción —explicó García Frías. “El destino de la produc-
ción sería cubrir las necesidades internas e incluso,
la exportación. Hoy se están importando cabañas de
este tipo para el turismo, a un precio elevado; por
tanto, queremos obtenerlas aquí con el fin de evitar
que se acuda a los mercados foráneos”.

Las edificaciones tendrán varios diseños, con
portal, sala, baño y uno o dos dormitorios, y
dimensiones de 40, 65 u 80 metros cuadrados,
según el modelo.

Con capacidad tecnológica para elaborar los
módulos de tres cabañas diarias, la planta está
dotada de un equipamiento de punta, mediante el
cual se podrán utilizar todos los subproductos del
árbol, en contraste con lo que sucede actualmente
en la mayoría de los aserríos del país.

“Ya se está haciendo con el aserrín y también se
incluirán las ramas, de modo que el aprovechamien-
to de los residuales sea total”, señaló el Comandan-
te de la Revolución, quien calificó la inversión de “un
regalo a los campesinos que han permitido la con-
servación de esta área durante décadas”.

García Frías advirtió además que no se trata de
una ofensiva para explotar los bosques, pues
estas plantaciones cuentan entre 50 y 70 años, y
resulta preciso talarlas o de lo contrario se com-
prometería su aprovechamiento. 

Los estudios realizados en Mil Cumbres estiman
reservas de árboles para abastecer de materia
prima a la planta durante 25 años, por tanto, se
afirma que de cumplirse los planes de repoblación
forestal establecidos, la sostenibilidad de esta pro-
metedora actividad económica estaría asegurada.
(RSR)
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Sus aplicaciones son tantas que esta página apenas alcan-
zaría para enumerarlas. En la producción de neumáticos, de
papel, de jabones; en los cosméticos y la industria del fósfo-
ro, en las pinturas y barnices, la cuentan entre sus ingredien-
tes. Incluso pitchers y bateadores acuden a uno de sus deri-
vados cuando utilizan el saco de la pez rubia.

Aun así, la obtención de resina de pino en los bosques de
esta provincia está lejos de ser una actividad consolidada.

De un potencial para extraer 3 000 toneladas anuales, en
el 2010 solo se lograron 240,8.  

Durante los últimos años las cifras han variado poco. En el
2009 fueron 197,8 toneladas, en el 2008, 184, en el 2007,
166,9.

Ello indica que cientos de miles de árboles fueron llevados
a los aserríos sin antes aprovecharle el valioso subproducto. 

Pero el precio de tal “lujo” es alto, si se tiene en cuenta que
la tonelada de resina de pino se comercializa en el mercado
internacional a alrededor de 500 dólares.

MAYOR VALOR AL BOSQUE
Con antecedentes que datan de principios del siglo XX

en la zona de Viñales, la extracción de esta importante
materia prima comenzó a desarrollarse hacia 1985 con
fines productivos en áreas de las empresas forestales de
Pinar del Río.

A partir de ese momento, Vueltabajo tendría la supre-
macía en esta actividad a nivel nacional (con más del
90 % del volumen total), y actualmente es el único terri-
torio donde se realiza.

El Doctor en Ciencias, profesor titular de la Universidad
Hermanos Saíz Montes de Oca,  y director del Centro de
Estudios Forestales, Ynocente Betancourt, explica que la
resina figura entre los recursos que aportan las áreas de
pinares.

“Aunque el objetivo económico principal es la madera, la
resina le añade un valor apreciable al bosque”, argumenta el
especialista.

“Su aprovechamiento se realiza en plantaciones adultas,
entre dos y tres años antes de que corresponda talarlas. El
rendimiento promedio anual de una hectárea es de dos tone-
ladas (cuatro kilogramos por árbol)”. 

De extraerse, el beneficio económico de una plantación se
incrementa notablemente.

“La madera aserrada que se logra en una hectárea de
pinos genera  1 200 dólares aproximadamente. Si durante
tres años se les saca la resina a los árboles de esta exten-
sión a los precios actuales se obtendrían 3 000 dólares adi-
cionales”, estima Ynocente.

TAMBIÉN SE PIERDE EN LA INDUSTRIA
Seis años después de iniciarse la explotación de la resina,

especialistas del Centro de Estudios Forestales de Pinar del
Río encabezaron  los esfuerzos por procesarla y obtener tre-
mentina y colofonia, los dos productos primarios de mayor
valor, con múltiples usos en la industria química.

Así surgió una planta pequeña, pero eficaz. “Las pruebas
de laboratorio arrojan que la calidad de su producción es
superior a la que se ha traído de otros países”, afirma el inge-
niero Carlos Larret, subdirector técnico del Grupo Empre-
sarial de Agricultura de Montaña.  

En el plano económico, ello representó un paso importan-
te; por ejemplo, una tonelada de colofonia vale cerca de 
2 000 dólares en el mercado internacional. 

A pesar de ello, la planta pinareña, única de su tipo en
Cuba (con una capacidad promedio de 300 toneladas anua-
les), no ha conseguido estabilizar la marcha. 

2011 ¿EL DESPEGUE?
En las áreas forestales la historia es parecida. Tras un retro-

ceso derivado del periodo especial, en 1999 comenzó una
recuperación que permitió llegar a 1 238,9 toneladas de resi-
na de pino en el 2001.

A partir de esa fecha, la actividad volvería a deprimirse.
“Empezaron a escasear las herramientas, los recipientes

colectores, y los ciclones también hicieron estragos”, recuer-
da el subdirector técnico del Grupo Empresarial de Agricul-
tura de Montaña.

“Además, los sistemas de pago dejaron de ser estimulan-
tes y eso motivó la salida de una parte de la fuerza de traba-
jo”, añade Israel Gálvez, subdirector de la Empresa Forestal
Integral Pinar del Río.

¿Cómo es posible que una actividad que genera exporta-
ciones y sus correspondientes ingresos en divisa, se haya
deprimido durante cerca de diez años por la falta de cuchillas
y tanques?

El 2011 pudiera marcar un nuevo despegue, luego de la
aprobación a finales del año pasado de un sistema salarial
más atractivo, unido al aumento de la disponibilidad de herra-
mientas y envases.

Ello implicaría obtener 460 toneladas de resina (casi el
doble de lo logrado en el 2010); 350 destinadas a la exporta-
ción, y el resto a la planta de procesamiento. Sin embargo,
se estaría muy lejos del potencial.

Por otro lado, se espera llevar a cabo un proyecto dirigi-
do a reanimar la pequeña industria, con el propósito de
humanizar el trabajo y ampliar su capacidad.

Consolidar la producción demandaría, además, otras ac-
ciones como la recuperación de la deteriorada red de cami-
nos de acceso a las plantaciones, una mayor gestión en los
mercados nacionales, y sobre todo, mantener el impulso que
ya en otras oportunidades se había logrado.

Inauguran fábrica 
para la producción de
cabañas de madera

RESINA DE PINO

Impulso por
recuperar

La extracción de la resina le añade un valor apreciable a las áreas
de pinares. 
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La planta de procesamiento no ha podido estabilizarse.
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